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Factores de mercado
Mejor comportamiento de los activos americanos 
frente al resto 
 
La fortaleza económica en Estados Unidos ha sido el 
principal factor de apoyo para los activos americanos. Los 
buenos datos macro publicados así como los resultados 
empresariales del segundo trimestre, con un crecimiento 
de los beneficios empresariales del +24%, apoyados por la 
política fiscal expansiva del gobierno, son el reflejo de la 
buena salud de la economía americana.  
 
Comportamiento de la renta variable 
 

 
A pesar de que el ciclo económico continúa siendo 
favorable también en el resto del mundo, varios factores 
han perjudicado a los mercados de fuera de Estados 
Unidos:   
 
 La depreciación de las divisas emergentes frente al 

dólar dificulta la capacidad de devolución del elevado 
volumen de deuda que tienen los países emergentes 
en dólares, y encarece sus importaciones. El mercado 
ha cotizado negativamente la elevada exposición que 
tiene Europa a los países emergentes, ya que el 32% 
de las ventas de las empresas europeas se llevan a 
cabo en países emergentes. 

 
 La posible aplicación de nuevos aranceles sobre las 

importaciones de productos chinos por valor de 
200.000 millones de dólares (lo que representaría que 
Estados Unidos impondría tasas arancelarias sobre el 
50% del total de productos importados procedentes de 
China).  
 

 El tercer factor que Europa ha cotizado negativamente 
ha sido el ruido político en Italia, generado por las 
dudas existentes sobre si el gobierno italiano cumplirá 
con los objetivos de déficit fiscal marcados por Europa 
en la elaboración de sus presupuestos para 2019. Esta 
incertidumbre llevó a la prima de riesgo italiana de 
nuevo a máximos anuales.   

 
Prima de riesgo italiana puntos básicos 
 

 
 
El BCE mantiene su discurso según lo previsto  
 
El BCE, en su reunión de septiembre, ha confirmado que a 
partir de octubre reducirá sus compras mensuales de 
activos hasta los 15.000 millones de euros, y no ha 
modificado un discurso en el que anuncia que iniciará el 
ciclo de subidas de tipos de referencia a finales de 2019.  
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 En los últimos dos meses los activos americanos han mostrado un mejor comportamiento que los activos europeos 
y, especialmente, los emergentes. La renta variable americana sigue con un comportamiento estelar, que le ha 
llevado a marcar nuevos máximos en el mes de agosto. 

 Las bolsas y la renta fija emergente se han visto fuertemente lastradas por la apreciación del dólar. Un dólar más 
caro dificulta la capacidad para devolver su deuda en dólares, además de encarecer sus importaciones. En este 
sentido, la elevada exposición de Europa a países emergentes se ha cotizado negativamente en los mercados.  

 Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no disminuyen. La posibilidad de que Estados Unidos 
aplique nuevos aranceles a las importaciones chinas es un riesgo que podría desembocar en una guerra comercial y 
afectar negativamente al crecimiento global.  

 La incertidumbre que genera Italia sobre si sus presupuestos cumplirán con el objetivo de déficit fiscal marcado por 
Europa ha llevado a la prima de riesgo italiana de nuevo a máximos anuales.  
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La depreciación del euro frente al 
dólar tendría que haber apoyado 
a las bolsas europeas 

 
La depreciación del euro frente al dólar vista desde 
mediados de abril debería haber sido un apoyo para las 
bolsas europeas. Europa es una región con una elevada 
exposición al resto del mundo dado que más del 50% de 
los ingresos de las empresas europeas proceden de fuera 
de Europa. En este sentido, un euro más débil abarata los 
productos europeos y favorece sus exportaciones.  
 
Como se observa en el gráfico, se ha abierto un diferencial 
entre el comportamiento del eurodólar y la bolsa europea 
frente a la americana. Esto no solo quiere decir que la 
bolsa europea lo ha hecho mal sino que la americana lo ha 
hecho mucho mejor. 
 
Eurodólar vs ratio bolsa europea / americana Var. anual 

 
 

 
 
 
 
Un crecimiento de beneficios empresariales para el 
segundo trimestre muy superior en Estados Unidos (+24%) 
respecto a Europa (+2,5%) y unos datos macro que han 
apoyado en mayor media a la economía americana, han 
sido los principales factores de apoyo a este mejor 
comportamiento de la bolsa americana respecto a la 
europea.  
 
En los últimos meses, los datos macroeconómicos han 
sorprendido positivamente en Estados Unidos y 
negativamente en Europa. Sin embargo, es de esperar que 
esta tendencia no continúe y deje de ser un factor de 
apoyo para los activos americanos frente a los europeos. 
 
 

 

Posicionamiento Asset Allocation 
 

 La fuerte rentabilidad acumulada en los últimos años y las valoraciones ajustadas de todos los activos señalan que 
los mercados financieros se sitúan en una fase cada vez más avanzada del periodo alcista iniciado en 2009.  
 

 Las rentabilidades esperadas para todos los activos son bajas. Teniendo en cuenta que el activo libre de riesgo se 
encuentra en niveles cercanos a “cero” no cabe esperar elevadas rentabilidades en el resto de activos de forma 
sostenida a medio plazo.   
 

 En un contexto donde es necesario asumir cada vez un mayor riesgo para obtener algo más de rentabilidad, debe 
extremarse la prudencia. Un cliente conservador no debe asumir riesgo de mercado, con lo que obtendrá 
rentabilidades cero o muy bajas.  
 

 En caso de que el cliente pueda asumir riesgos, la exposición a los mercados financieros debe realizarse como 
inversión a largo plazo y con la máxima diversificación posible.  
 

Categorías de 
inversión 

Expectativas sobre los activos 

Cash En Europa, los tipos a corto plazo (menos de 12 meses) se mantendrán en mínimos mientras la política monetaria del BCE siga siendo 
laxa.  

Renta fija 
gobierno 

Los tipos de interés a largo plazo estarán presionados al alza por la mejora en las expectativas de crecimiento económico. Esto deriva en 
retornos esperados muy bajos o incluso negativos para la  deuda a largo plazo. Los plazos más cortos (<3 años) continuarán anclados en 
“cero” dado que se prevé que el BCE mantenga el tipo de referencia en los niveles actuales hasta 2019.  

Renta fija privada En un contexto de tipos de interés al alza y expectativas de leves incrementos en los spreads de crédito, los retornos totales previstos 
para el activo son bajos.  

Renta variable La mejora del ciclo es un apoyo al crecimiento de beneficios esperado para 2018. En un entorno de valoraciones exigentes, de menor 
apoyo de los bancos centrales y de volatilidad en los mercados, la rentabilidad que podemos esperar de las bolsas estará directamente 
ligada al crecimiento de los beneficios.  

Inmobiliario En España, la dinámica continuará siendo positiva apoyada en el elevado vínculo entre precios del activo inmobiliario y crecimiento 
económico así como en los bajos tipos de interés.   

Nota: Los activos que componen una cartera pueden dividirse en tres tipos: activos de riesgo, activos defensivos y activo libre de riesgo. Los activos de riesgo incluyen la renta variable y la 
renta fija privada, los activos defensivos la renta fija de los gobiernos y el activo libre de riesgo incluye el cash, asimilable a productos como los depósitos. 

Noticias macro sorprenden 
positivamente 

Noticias macro sorprenden 
negativamente 


